TENDENCIAS

# ApuestaComercioTeruel
Comercio Proximidad
Apuesta por lo que tienes cerca de ti

PRODUCTOS ANTI COVID.
Desde hace unos meses la realidad nos ha cambiado y
la nueva normalidad provocada por la pandemia generada
por el Covid-19 nos obliga a adoptar medidas y comportamientos a
nivel individual y colectivo, en nuestras relaciones sociales y laborales,
y en la empresa. Para protegernos se han establecido unos protocolos
que incluyen el uso de determinados elementos de protección y prevención,
que en la mayoría de los casos los podemos adquirir en los comercios locales,
sin necesidad de salir de nuestro entorno.

La mascarilla una prenda de fondo de armario.
mascarilla se ha impuesto en nuestro día a día como uno de los elementos que nos
protegernos y a prevenir el contagio del Covid-19. Un artículo que ha llegado para

Sin duda, la
ayuda a

quedarse y formar parte de nuestro fondo de armario. Son muchos los tipos y variantes, desde las

clásicas sanitarias o las FFP2 que podemos adquirir en nuestra farmacia, hasta un amplio
abanico de diseños y modelos distintos, combinables con nuestra ropa e incluso personalizar
con el logo de nuestra empresa.

provincia de Teruel son muchos los negocios que desde que se impuso su uso han
iniciado su fabricación, convirtiéndose en algunos casos en su artículo principal de venta a
precios muy asequibles. Incluso artistas turolenses han comenzado a plasmar sus diseños
en el tejido de muchas de ellas. La seguridad no debe estar reñida con la creatividad y la
moda, y si el diseño es “made in Teruel” todavía mejor.
En la
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ELECTRODOMÉSTICOS
Geles hidroalcohólicos con aroma a lavanda.
Cada empresa, comercio, bar, restaurante, y en general cualquier establecimiento abierto al
público, está obligado a recibirnos con un frasquito de

gel hidroalcohólico dermatológico

a

la entrada. Incluso la mayoría de nosotros llevamos uno en el bolso por si acaso. Se trata de
un gel para la

limpieza e higiene de las manos sin necesidad de agua ni jabón.

densos, otros más líquidos, la textura de cada uno es
diferente, e incluso el aroma. Lo importante es que contenga al menos un 60% de
alcohol. Es un artículo que ha pasado a ser de primera necesidad y que lo podemos
adquirir en farmacias, pero también en otro tipo de tiendas y comercio local e incluso de
fabricación propia y con aromas a lavanda, que le otorga una suave fragancia y
propiedades calmantes y regenerantes, además de hacernos sentir cada día, como si
Existen muchos

tipos,

unos son más

estuviéramos disfrutando de un agradable paseo por la provincia de Teruel.
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Mamparas de protección.
En nuestro día a día son muchas las actividades y empresas que tienen un servicio continuo de

mamparas
de metacrilato o cristal que facilitan la atención al cliente, aminorando el riesgo de
contacto. Las hay fáciles de montar, portátiles y adaptables a cualquier medida o
superficie. Son varias las empresas en la provincia de Teruel, dedicadas a la cristalería, a
la instalación de equipamientos de oficina, rótulos, etc., que han reconvertido su negocio
atención directa al público. Ante la nueva normalidad, se ha impuesto el uso de

incluyendo este servicio en su catálogo.

Alfombrillas de bienvenida desinfectantes.
El virus Covid-19 puede vivir en superficies como la suela de tus zapatos durante varias horas.
Y no sólo eso, sino que, según un estudio realizado por el Dr. Charles Gerba, especialista en
Microbiología, los zapatos pueden acumular más de 400.000 bacterias. La transmisión de
estas bacterias presentes en los zapatos a las baldosas del hogar se cifró en un 90%. Es por

limpieza de las suelas de los zapatos se está convirtiendo
protección muy recomendada en la lucha contra el Covid-19.
eso que, la

en una

medida de

alfombrillas de desinfección que disponen de una zona rugosa, que
se impregna en líquido desinfectante, donde con el frotamiento se adhieren las partículas,
En el mercado existen

virus y bacterias y una zona de secado. Son elementos que se han impuesto en la nueva
normalidad, que podemos

personalizar

comercios de proximidad.

con el logo de nuestra empresa y

adquirir

en los

Mantener la distancia de seguridad.
La

nueva

normalidad

nos

exige

también

mantener

la

distancia

de

seguridad

para

evitar

contagios. Este es el motivo por el que cada vez son más los lugares, donde vemos cintas

al suelo con mensajes, como: mantenga la distancia mínima de seguridad,
espere su turno tras la cinta, no se acerque a menos de 2 metros,…
adhesivas

Estas cintas pueden ser

de vinilo

o de otros

materiales de fácil colocación

y

muy prácticas

para poder cambiarlas con frecuencia, si se estropean por el uso o por el paso del tiempo.
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Limpieza y desinfección diaria.
necesaria y especialmente importante en determinados
lugares. En estos momentos es obligatoria, así como desinfectar cualquier superficie que
se utiliza con frecuencia, entre las que se incluyen mesas, manivelas de puertas,
interruptores de luz, barandillas, ascensores, escritorios, teléfonos, teclados,
sanitarios, grifos, y un largo etc., de elementos que están en contacto directo con todo
tipo de personas.
La

limpieza

ha

sido

siempre

limpiarlas con agua, detergente o jabón y
además utilizar un producto desinfectante de uso doméstico, o especial, de uso industrial,
Para desinfectar estas superficies es preciso

en el caso de empresas u otros organismos.

Monitorizar la salud diaria.
Las

empresas

de un tamaño considerable, y los

lugares públicos

a los que accede gran

cantidad de gente, no pueden arriesgarse a tener un contagio. Por ello, en muchos de estos
lugares

es

habitual

que

te

tomen

la

temperatura al entrar

para

descartar

síntomas

compatibles con la patología del Coronavirus.

Medidores de temperatura a distancia sin existir contacto
indispensables en estos casos. Su uso se ha generalizado y es ya
incluidos en el kit Covid-19.

con

la

persona,

otro de los

son

utensilios

Todas las tendencias y novedades en el comercio de proximidad.
Mas información: cepymeteruel@cepymeteruel.es
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